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Desde el Escritorio del Dr Jit K Aggarwal 
Queridos practicantes:
Espero y confío en que disfrutaron de un poderoso Mahashivaratri y ahora pueden presenciar sus
beneficios en sus vidas. En uno de Sus muchos discursos de Shivaratri, Swami dijo: "No pueden rastrear
la raíz de su sufrimiento. Así que emprendan acciones meritorias. Cultiven sentimientos sagrados. Sirvan
a sus semejantes. Llevar este camino equivale a la devoción ". Nos insta a seguir sus pasos prestando
servicio en las aldeas y barrios pobres que precisan las necesidades básicas. Esto Él mismo lo practicó
desde Su infancia ... Sathya Sai Habla Volumen 32 parte-1
Permitan que estas palabras y sentimientos alienten e inspiren nuestra resolución para hacer de ellas
nuestro principio guía en nuestras vidas. Derrivamos nuestras fronteras aumentando nuestro programa
de investigación, ya que necesitamos mantener las ruedas de la innovación en movimiento. Siguiendo
con nuestro objetivo anual para el año 2017, según nuestro último boletín, vamos a ampliar nuestra
investigación organizada para las opciones de tratamiento y los remedios con respecto a las plantas y
animales. Tenemos la intención de trabajar con una población considerable de ambos grupos de prueba
y de control. Esto requiere un ambiente adecuado y investigadores dedicados. Estoy solicitando a todos
aquellos que tienen un gran interés y experiencia en el bienestar de los animales y las plantas a que se
presenten amablemente y me envíen un correo electrónico de su interés en este proyecto emblemático.
Estoy lleno de profunda gratitud al informar que Swami ha derramado una inmensa gracia en el programa
de vibrionica haciéndolo parte integral de la Clínica de Bienestar en el Instituto de Ciencias Médicas
Superiores de Sri Sathya Sai, Whitefield, Bangalore, que se inició en la víspera de Mahashivaratri , 23 de
febrero de 2017.
El progreso espiritual y la excelencia en vibro están profundamente entrelazadas - uno no puede hacer
progresos significativos como un practicante sin una vida espiritual regulada. Me complace informar que
nuestros practicantes de Kerala organizaron el primer campo de Sadhana en el primer día del Año Nuevo
2017 en el Hospital Sai en Shormnur, Kerala. Este fue un evento trascendental para vibrionica en Kerala.
Recomendamos encarecidamente la realización de más de estos campamentos de Sadhana de
inspiración sobre una base regular en todo el mundo con el fin de arrojar luz sobre la importancia del
bienestar espiritual en la vida de un practicante. ¡Aplaudimos con entusiasmo este maravilloso esfuerzo!
En este número nuestro tema de salud es el "agua", Swami dice que "el agua es la vida misma del
hombre". Estamos presentando las sorprendentes propiedades del agua y un artículo sobre la
deshidratación y cómo prevenirlo. Creo que lo encontrarán muy interesante e informativo, especialmente
cuando el verano está a la vuelta de la esquina. Además, estamos perfilando a cuatro de nuestros
muchos practicantes más jóvenes que se han formado en Vibracional relativamente recientemente. Es
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realmente alentador ver como su entusiasmo se refleja en los resultados y como han tocado las vidas de
muchos pacientes.
Confío en que al sumergirse en absorber el rico contenido, se inspirarán en prestar atención a las
palabras de Swami: "Tengan altos ideales. Esfuercense para elevarse. Esfuércense por el objetivo más
alto: Dios. "... Discurso de Mahashivaratri, Brindavan 7 Mar 1978. La Verdad Amorosa de la Divinidad es
de hecho nuestro objetivo más alto, que esperamos el seva de vibracional ayude a cada uno de nosotros
a alcanzar.
En amoroso servicio a Sai
Jit K Aggarwal

***************************************************************************************************

 Historias de Casos usando Combos 
1. Varias apoplejías, pérdida auditiva y de memoria 03535...USA
El practicante visitó a un hombre de 89 años recientemente dado de alta del hospital. El hombre expresó
su deseo de tomar remedios vibracionales para su baja energía, pérdida de audición durante dos años
(uno tenía que gritarle en la oreja) y un año de leve pérdida de memoria (por ejemplo, olvidaba nombres
particulares y ciertos incidentes ). No estaba tomando ningún medicamento para estas condiciones.
Durante los últimos años, sufrió ataques cardíacos silenciosos y varios ataques isquémicos transitorios
(TIAs o mini-accidentes cerebrovasculares). Desde entonces, ha tomado medicación anticoagulante, pero
esto condujo a anemia crónica por filtración de sangre intestinal. El resultado fue hospitalizaciones
frecuentes (cada 2-3 meses) para mantener el nivel de hemoglobina a través de infusiones de sangre.
También tenía dificultad para caminar y estar de pie sin apoyo y requirió un asistente de tiempo completo.
El 2 de noviembre de 2015, el paciente recibió el siguiente remedio:
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…BD
Él continuó la medicina anticoagulante de la sangre durante el tratamiento vibriónico. Después de un
mes, se agregó el combo para la pérdida de la audición:
#2. CC5.2 Deafness + #1...BD
Dos semanas más tarde, el practicante descubrió que el paciente había estado tomando medicamentos
para la presión arterial alta y la diabetes durante una década. En promedio, su PA fue de 125/75 pero su
HbA1c fue del 8,7%, lo que indica altos niveles de azúcar en la sangre a pesar de las tabletas alopáticas.
Así que los siguientes combos fueron agregados para cubrir estas 2 condiciones :
#3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...BD
El 15 de enero de 2016, durante una gran reunión con familiares y amigos, todos fueron gratamente
sorprendidos por su mejora. Dos de sus hijas informaron al practicante que su padre tenía dificultades
para sentarse durante más de diez minutos; Solía acostarse o dormir en su cama durante la mayor parte
del día y de la noche. Sin embargo, durante esta reunión en su casa, que incluyó muchas actividades
diferentes que continuaban hasta altas horas de la noche, estaban encantados de verlo sentarse y
disfrutar de todo el programa de cinco horas. Se observaron mejoras significativas y fueron observadas
por muchas personas durante este evento. Su hijo se sorprendió de la atención renovada de su padre, el
enfoque, la memoria y la mejora de la audición mientras le hacía una crítica de una actuación. En abril la
dosis de # 3 se redujo a OD. En junio de 2016, su audiencia había mejorado en un 80% y sus niveles de
memoria y energía mejoraron en un 100%.
Él continuó sus medicamentos alopáticos para la diabetes y BP alta junto con vibrionica. En diciembre de
2016, el resultado de HbA1c reflejó una mejora en el nivel de azúcar en sangre, ya que esta lectura se
había reducido a 6,25%. Actualmente el paciente camina sin asistente pero con la ayuda de un soporte.
La mayoría de las veces, él habla, mira la televisión y lee libros en una postura sentada.
A partir del 30 de enero de 2017, el paciente permanece bien. Después de iniciar el tratamiento
vibriónico, no ha sido hospitalizado ni siquiera durante un día durante los últimos quince meses. Su
familia lo atribuye enteramente a vibriónica ya que este es el único cambio en su medicación; Todo el
resto de sus medicamentos han permanecido los mismos durante una década mas o menos. Este éxito
impresionante dio lugar a que el practicante obtenga seis nuevos pacientes de la familia y amigos de esta
persona de edad avanzada.
Comentarios del hijo del paciente:
Durante los últimos cinco años, la salud general de mi padre ha estado en declive, a pesar de que
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disfrutó de una buena salud durante la mayor parte de su vida. Él es muy espiritual y tiene una enorme fe
en Dios, y en sus años jóvenes, solía ayudar a muchas personas mediante el suministro de remedios
homeopáticos gratis. Nos sorprendió gratamente notar que de repente hubo una mejora significativa en
su audición y en su memoria. Sus niveles de hemoglobina se mantienen muy bien (como lo indican los
análisis de sangre recientes) sin requerir ninguna hospitalización desde el inicio del tratamiento vibriónico.
En general, su salud general ha mejorado y parece estar disfrutando de una calidad de vida mucho
mejor. Él está sano y haciendo todas sus actividades por sí mismo, sin ayuda, lo que no era el caso
antes.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ansiedad , miedos, ataques de pánico 03535...US
A

Un hombre de 30 años de edad, se puso en contacto con el practicante para tratar su ansiedad, miedo
intenso, ataques de pánico y depresión que había notado por lo menos durante una década, pero que
había ido empeorando durante los últimos dos años. Cuando estaba en algún lugar con multitud de
gente, los pensamientos aterradores de ser atacado fatalmente lo atormentaban, y se preocupaba por
cómo su familia seguiría adelante si él moría. La consulta con un psiquiatra no ayudó mucho. Durante los
ataques de ansiedad, su presión arterial se llegaba a disparar hasta 160/80, aumentaba la frecuencia
cardíaca, sentía dificultades para respirar y se sintía mareado. Estos episodios aumentaron aún más en
intensidad en los últimos cinco meses cuando su esposa dio a luz a su primer hijo y hubo complicaciones
en el momento del parto. No compartía sus preocupaciones con nadie, ni siquiera con su esposa ni su
madre. No podía concentrarse en el trabajo y constantemente se sentía temeroso y ansioso. Se sentía
desesperado y se preguntaba si alguna vez saldría de este tormento infernal que dijo que "no desearía ni
siquiera a su peor enemigo". Él dijo que siempre había sido temeroso, incluso cuando niño. Perdió a su
padre en la infancia y su madre era una persona ansiosa y temerosa propensa a la depresión. El
paciente no estaba tomando ningún medicamento.
Se le dio el siguiente combo el 10 de febrero de 2016:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain
disabilities…TDS
El paciente fue monitoreado semanalmente y después de dos semanas informó sentirse mucho mejor. En
otras tres semanas, hubo un 90% de mejoría en su ansiedad, temor y ataques de pánico. Sus
fluctuaciones de PA fueron menos intensas en 135/80.
En abril de 2016 su remedio fue cambiado para incluír combo para hipertension:
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS
Al cabo de seis semanas estaba completamente libre de la ansiedad crónica y temor. En agosto su PA
bajó a la normalidad en 120/80. En cuatro meses, el paciente experimentó un 100% de mejoría, estando
libre de todos sus síntomas. El paciente agradecido le dijo al practicante que apenas podía creerlo, ya
que no tenía mucha fe en vibriónica inicialmente. Su familia se asombró de su extraordinaria
transformación de una persona ansiosa a una tranquila y serena. Observaciones como "¿eres realmente
tu quien no está preocupado?" por parte de su esposa se dirigieron a él con incredulidad. El paciente se
sentía seguro y enérgico durante todo el día. Estando libre de ansiedad y miedo, su mente estaba clara y
podía centrarse fácilmente en su trabajo. Según la última actualización en enero de 2017, no ha tenido
más recaídas de ninguno de sus problemas anteriores y continúa tomando # 2 en TDS. Además, ahora
está siendo tratado por el practicante por Achalasia, recientemente diagnosticada.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Hemorroides, incontinencia fecal, sindrome de colon irritable, reflujo gastroesofágico 01001...Uruguay
Un hombre de 74 años de edad con 15 años de historia de hemorroides sangrantes (que era tan grave
que tenía que usar toallas higiénicas) e incontinencia fecal visitó al practicante el 20 de junio de 2016.
También había sido diagnosticado con síndrome de colon irritable y reflujo gastroesofágico apenas un
mes antes.
Fue tratado con el siguiente combo:
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +
CC12.1 Adult tonic…TDS
El paciente no estaba tomando ninguna otra medicación para sus problemas. El 27 de junio, el sangrado
se detuvo por completo. Hubo un 20% de mejoría en los síntomas de sindrome de colon irritable. Sin
embargo, no hubo mejoría en la incontinencia fecal.
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El 13 de julio, el combo fue cambiado a:
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…TDS
La practicante, con la guía de su mentora, también proporcionó información sobre ejercicios de
fortalecimiento muscular anal para la incontinencia fecal, que se practican varias veces al día por el
paciente, lo cual él los hizo. El 19 de agosto, el paciente experimentó un 90% de mejoría en la
incontinencia fecal, asi como del colon irritable y felizmente se sentía casi completamente libre de todos
sus problemas. Él continuó tomando # 2 TDS. El 17 de enero de 2017 la dosificación se redujo a BD
durante dos semanas. El 31 de enero se redujo aún más a OD. Sin embargo, tuvo una recaída de la
hemorragia. La dosificación se restableció inmediatamente a BD, obviamente era demasiado pronto para
reducir a OD. La hemorragia se detuvo y el paciente siguió funcionando bien sin reiterar ninguno de sus
problemas. Él sigue tomando el remedio BD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Rinitis alérgica, indigestión, ansiedad 01001...Uruguay
Una mujer de 49 años que sufría de rinitis alérgica durante los últimos 32 años, indigestión con
flatulencias, abdomen hinchado, dolores de cabeza y problemas emocionales desde que se divorció en el
2014, vino a ver a la practicante. Ella se sentía insegura, ansiosa y cansada todo el tiempo desde su
divorcio. Ella comía para para calmarse. La paciente no había tenido ningún tratamiento en el pasado y
no estaba tomando ningún medicamento. El 26 de septiembre de 2016 fue tratada con los siguientes
combos:
Digestive and emotional problems:
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions +
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…TDS
Allergic rhinitis:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5
Sinusitis...TDS
La paciente no asistió a las citas de seguimiento ni llamó a la practicante por más de dos meses. El 10 de
diciembre, ella se presentó para obtener una recarga de sus remedios vibro porque estos estaban a
punto de terminarse. Ella había estado tomando los remedios regularmente y estaba haciendo progresos
constantes. Había experimentado un 100% de mejoría en sus problemas digestivos y respiratorios desde
principios de noviembre. También se sentía más tranquila, segura y más estable emocionalmente, y rara
vez desarrolló un dolor de cabeza. En su próxima cita el 16 de enero de 2017, la paciente informó que se
estaba sintiendo bien, sin recaída de ninguno de sus síntomas; por lo que la dosificación de los remedios
se redujo a BD. El 7 de febrero, se sentía muy bien. Está previsto reducir la dosificación más a OD a
mediados de febrero para ser tomada durante un mes antes de detenerse.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Ojos – picazón, ardor 01001...Uruguay
Una mujer de 57 años de edad sufría de picazón, sensación de ardor y cansancio en ambos ojos durante
los últimos 4 años. Ella pasa largas horas trabajando en la computadora y esto pudo haber causado los
problemas. Ella había estado bajo tratamiento alopático durante 4 años. Le prescribieron medicamentos
antialérgicos y gotas para los ojos hidratantes que no ayudaron, pero aún así las tomó.
El 8 de agosto de 2016, fue tratada con el siguiente combo:
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
La paciente continuó con las gotas oculares alopáticas junto con el remedio vibro. El 18 de agosto hubo
un 20% de mejoría en todos los síntomas. Después de cinco semanas hubo una mejora del 60%. Para el
15 de diciembre, la paciente experimentó alivio completo en todos sus problemas oculares. Dejó el
tratamiento alopático y siguió tomando TDS Vibros. Podía hacer su trabajo en la computadora sin ningún
problema. El 29 de diciembre de 2016, la dosis se redujo a BD durante dos semanas y luego a OD
durante dos semanas más, disminuyendo hasta 3TW para el 15 de febrero de 2017. Sigue sintiendose
bien y no ha tenido recurrencia de ninguno de los síntomas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Calor corporal excesivo 11577...India
El 4 de abril de 2016, un paciente de 35 años de edad visitó al practicante con queja de calor corporal
excesivo durante un mes. Su trabajo lo obligaba a viajar mucho en el abrasador calor del verano. El calor
le causaba dolor de estómago, movimientos flojos y sensación de quemazón insoportable en todo su
cuerpo. El paciente bebía mucho líquido, pero el problema persistió. No estaba en ningún tratamiento
para esta condición.
Fue tratado con el siguiente combo:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...TDS
En dos días, su excesivo calor corporal había desaparecido y empezó a sentirse 100% normal. En el
siguiente seguimiento después de cuatro semanas, estaba perfectamente bien. Como medida de
precaución, tomó el remedio TDS hasta el final del verano. Continuaba bien cuando se reportó después
de un período de varios meses.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Lesión en el pecho 11578...India
El 28 de abril de 2016, una abuela llevó a su nieta de nueve años a la practicante debido al dolor en su
pecho. Cuatro meses antes, mientras estaba en la escuela, se lastimó con una pelota, y esto resultó en
hinchazón cerca de su pezón y dolor en el pecho. Ella no había consultado a un médico y quería tomar
vibriónica.
Se le dio el siguiente combo:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ
pain + CC20.7 Fractures...QDS
Después de una semana, la hinchazón cerca de su pezón se había calmado completamente, pero el 50%
del nivel inicial de dolor persistía. En otra semana, la niña se había recuperado completamente y no
había dolor. Se le pidió que continuara con el remedio BD durante dos semanas. Cuando el paciente se
sintió completamente bien, el remedio se detuvo.
Comentario del editor:
Como el dolor en el pecho era claramente debido a una lesión, los remedios cardíacos en el combo
anterior no eran necesarios.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Depresión clínica 02799...UK
Una mujer de 61 años de edad que ha sufrido de depresión clínica durante los últimos veinte años visitó a
la practicante el 6 de agosto de 2016 junto con su esposo, que es médico. Habían presenciado los
efectos de vibriónica en sus amigos y sentían que era su última esperanza. Su marido la describió como
tímida, con problemas de socialización, con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y varias fobias. Incluso
entró en pánico ante la visión de basureros en la carretera. En general, había poca normalidad o felicidad
en su vida cotidiana. Aunque externamente no exhibía problemas mentales o emocionales severos,
parecía ser tímida para la practicante y rara vez hablaba. Mostraba signos de angustia y malestar
mientras se discutía su estado.
Sus medicamentos alopáticos incluyeron Citalopram 10 mg para la depresión y Quetiapina 200 mg
usualmente utilizados para tratar la esquizofrenia o el trastorno bipolar. A pesar de tomar estos
medicamentos, su estado mental parecía haber empeorado en los últimos dos años.
El siguiente remedio fue dado:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic +
CC18.1 Brain disabilities...QDS
Después de tres semanas, su marido informó que había un 25% de mejoría en su estado mental e
incluso se sentía algo alegre. Siendo un médico de cabecera y muy consciente de los efectos
secundarios de los medicamentos de su esposa, estaba dispuesto a reducirlos. El practicante aconsejó
una reducción del 10% mientras continuaba el tratamiento vibriónico en QDS.
En otros diez días se sintió un 30% mejor y la dosis alopática se redujo en un 15%.
Dos semanas después, se informó una mejora del 50%. Ella estaba más feliz y se relacionaba con los
miembros de la familia sin miedo. Así que sus medicamentos alopáticos se redujeron en un 20% de la
dosis original.
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Dos semanas más pasaron, y la mejora fue del 60%. Sus fármacos alopáticos se redujeron en un 25% de
la dosis original. Le dijo al practicante que el trabajo doméstico había vuelto a ser agradable.
Dos semanas después, a finales de octubre, se sintió un 70% mejor y se involucró más en el trabajo
doméstico y las actividades sociales. Sus medicamentos alopáticos fueron reducidos al 50%.
En otras tres semanas, se sintió mejorada en un 90%. Su comportamiento se acercó a lo normal,
causando una reducción del 75% en los medicamentos. El 2 de diciembre de 2016, en un corto lapso de
cuatro meses, la paciente se sintió 100% mejor, incluso exclamando que nunca había sido tan feliz en su
vida. Su complejo de inferioridad se había convertido en una cosa del pasado. El 16 de diciembre, ella
compartió la maravillosa noticia con la practicante de que estaba completamente fuera de los
medicamentos alopáticos. El esposo estaba asombrado y profundamente impresionado de que en tan
poco tiempo la curación fue completa incluyendo el destete de todos los medicamentos alopáticos. El
remedio vibro se redujo a TDS durante una quincena. A partir de enero de 2017, ella está en una dosis
reducida de BD y continuará esto por otros seis meses para evitar cualquier recurrencia.
Comentario del practicante:
He visto muchos de estos casos exitosos, pero este se resolvió muy rápidamente ya que su marido jugó
un papel importante en su curación. Él supervisó todos sus medicamentos y remedios vibro con amoroso
cuidado y atención.
Comentario del editor:
El tónico del hígado fue agregado para trabajar la cólera reprimida y el remedio de emergencia y tónico
del riñón fueron agregados para trabajar los miedos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Tos crónica, malestares del viaje 11570...India
Una niña de 15 años que sufría de tos crónica desde la niñez contactó a la practicante el 12 de julio de
2015. Ella había probado la medicina alopática, así como homeopática en el pasado, pero sólo tenía un
alivio temporal y la tos persistía. Su padre también había sufrido el mismo problema y se sospechaba que
podría haber algún alérgeno en su entorno o que la paciente podía haber contraído alguna infección de
su padre. Ella fue tratada con el siguiente combo:
Para la tos crónica:
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis +
CC19.7 Throat chronic…TDS
La paciente no tomó ningún otro medicamento cuando empezó el tratamiento vibro. Después de tres
semanas hubo una mejora del 75%. Como era un problema muy antiguo, el remedio se tomó a la misma
dosis hasta el 25 de diciembre, cuando la paciente informó que estaba completamente libre de la tos. La
dosis se redujo a BD durante dos semanas, después de lo cual se redujo a OD durante un mes y luego
se detuvo el 10 de febrero de 2016.
El 25 de diciembre de 2015, la paciente informó que iba de vacaciones con sus padres, y estaba
preocupada porque era muy propensa a sentir malestares mientras viajaba desde la edad de dos años, y
pidió tratamiento. En el pasado ella había probado algunos remedios caseros, que no habían ayudado.
Experimentaba náuseas severas y vomitos si comía algo cuando viajaba, así que no comía nada
mientras viajaba. Le fue dado el siguiente remedio:
Para los malestares del viaje:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness
Se le pidió que preparara el remedio en agua y tomara 5 ml cada 15 minutos durante el viaje. Durante el
viaje, sólo estuvo enferma una vez, y en el viaje de regreso no experimentó ninguna náusea y fue capaz
de comer y beber normalmente. A la paciente se le pidió que tomara el remedio según lo prescrito cada
vez que viajaba y posteriormente no experimentó ningun malestar de viaje cuando viajó. En junio de
2016, emprendió un largo viaje de siete horas sin tomar el remedio, y no experimentó ningun malestar.
En la última actualización en diciembre de 2016, ella se ha sentido aliviada de la tos durante un año sin
ninguna recaída. Ella tampoco ha vuelto a experimentar malestares de viaje y no vomita ni siente
náuseas. Más aún, no se enfrenta a ningún problema al comer durante el viaje, aunque ya ha dejado de
tomar el remedio.

***************************************************************************************************
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 Perfiles de Practicantes 
Practicante 03535...USA con PhD en Ingeniería Química es un científico de profesión. Desde que entró en el
rebaño de Swami en su infancia, ha sido testigo de muchos programas de
servicio llevados a cabo por la Organización Sai. Participa en actividades de
todas las 3 alas de su centro Sai y en particular es muy activo con la
enseñanza de SSE.
Inspirado por los ideales de Swami, este practicante siempre tuvo un fuerte
deseo de prestar servicio. Primero ayudó a organizar campamentos médicos
gratuitos en Estados Unidos para personas sin seguro médico. Esto resultó
muy gratificante. Pero todavía anhelaba un método más simple, más barato y
eficaz para proporcionar remedios a los pacientes necesitados. La Vibriónica
Sai demostró ser justo eso! Primero escuchó acerca de vibriónica en su centro
a principios de 2015 por medio de un miembro compañero. Al darse cuenta de su potencial aplicó
inmediatamente y fue calificado para recibir formación inicial como asistente de practicante AVP en
octubre de 2015. Rápidamente progresó para convertirse en un practicante completo en mayo de 2016 y
finalmente en practicante senior SVP en octubre de 2016. Él siente que Swami respondió a sus oraciones
Bendiciéndolo con el seva vibriónico.
Al comenzar a ser practicante, aspiró a tratar a 91 pacientes en sólo un año por el 91 cumpleaños de
Swami. Se preguntaba si podría cumplir con este objetivo, ya que vive en una zona remota en EE.UU.
donde apenas conoce a algunas personas que pueden inclinarse a considerar la toma de medicinas
energéticas. Sin embargo, ofrecer remedios con amor y compasión entera atrajo a muchos que deseaban
ayuda. Los pacientes viajaron incluso largas distancias para el tratamiento. Pero aún estaba lejos de
cumplir con su objetivo personal. Con sus oraciones, tuvo la oportunidad de ofrecer este tratamiento a
mucha gente en la India, su país de nacimiento. Durante unas vacaciones de dos semanas en su ciudad
natal en septiembre de 2016, hizo una presentación a su presidente local del centro de Sai y a muchos
devotos mostrándoles un video de vibracional y el primer libro de la Conferencia Internacional de
Vibriónica Sai. Apenas esperaba a 20 personas a esta presentación, qué sorpresa cuando grandes
números se juntaron en los pequeños e improvisados campamentos llevados a cabo desde su casa.
Trató a más de 140 pacientes durante este viaje.
Este practicante fue bendecido para tratar condiciones variadas tales como acidez, alergia, disentería
amebiana, ansiedad, artritis, asma, presión arterial, diabetes, epilepsia, gripe, hombro congelado, gota,
hipotiroidismo, indigestión, problemas renales, migrañas, ataques de pánico, psoriasis , Ciática,
espondilitis, apoplejía, temblores y colitis ulcerosa. La mayoría de estos casos han experimentado
mejoras significativas. No teniendo ningún antecedente o experiencia médica, nunca imaginó o
remotamente soñó que podría tratar incluso a un solo paciente. Él está abrumado con alegría y gratitud a
Swami, por haber presenciado el alivio de tanto sufrimiento de tantos.
He aquí algunas de las curaciones que se destacan en sus registros:
1. Una vez, la madre de una niña de 13 años vino al practicante expresando profunda gratitud. Su hija
había sufrido de asma severo que requiría el uso de inhaladores desde la niñez temprana y había tenído
completa mejoría después de algunos meses de tratamiento con vibriónica. Anteriormente estaba
demasiado débil para hacer mucho ejercicio o jugar, ahora está practicando karate. 2. Un paciente que
ha sufrido disentería amebiana durante 26 años fue severamente restringido en su dieta que afectaba su
salud en general. Después de tomar vibriónica durante tres meses, todos sus síntomas desaparecieron.
Ahora él es capaz de comer incluso en restaurantes sin ningún problema. 3. Durante muchos años una
paciente tuvo dificultades para concebir y sufrió un aborto involuntario en 2013 y de nuevo en 2016.
Profundamente en el dolor del segundo aborto involuntario, temía que la concepción ya no fuera posible.
El practicante envió remedios a la pareja en noviembre de 2016, y quedó embarazada después de sólo 2
meses en enero de 2017. Su alegría no tenía límites.
2. Una persona que sufría de ataxia cerebral por más de tres años con problemas severos de la marcha y
el habla mejoró significativamente después de tomar remedios vibriónicos durante dos meses. En los
casos de diabéticos se han visto mejoras sorprendentes, en muchos de los cuales se reducen sus niveles
de azúcar a la normalidad; Algunos pudieron dejar el tratamiento con insulina con el tratamiento
vibracional. El practicante y su familia entera han notado un marcado fortalecimiento de su sistema
inmunológico mediante el uso de vibriónica (anteriormente tomaban repetidamente alopatía) para el
resfriado recurrente y la gripe que contagiaba a toda la familia. Ahora cualquiera de estos síntomas
desaparecen dentro de un día o incluso horas después de tomar el remedio.
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El practicante comparte los siguientes dos incidentes de curaciones notables a través de la sanación a
distancia usando el SRHVP.
1. Durante su taller de capacitación de SVP, se enteró por medio de su esposa acerca de un
pariente lejano que estaba en la unidad de cuidados intensivos (CTI), porque sus signos vitales no
estaban volviendo a la normalidad después del implante de stent para aliviar el bloqueo arterial.
Los remedios fueron transmitidos durante dos días durante el curso de formación y más tarde
desde su casa durante unos días más. El paciente se estabilizó y fue dado de alta del hospital.
Sus familiares habían perdido toda esperanza y sentían que su recuperación era un milagro que
atribuían a la vibriónica.
2. Recientemente, el equipo de sanación a distancia pidió al practicante que se hiciera cargo de
un caso de un niño de 12 años que sufría de un tumor cerebral. Había estado en CTI por unos
días; El tumor se había diseminado por todo el cerebro. Según la madre, tenía escalofríos y
náuseas. No podía hablar, ni siquiera su nombre y era incapaz de reconocer a la familia y sólo
respondía a algunas órdenes de los médicos. El practicante transmitió continuamente vibraciones
a distancia y al día siguiente, el paciente estaba hablando. Fue trasladado
a una sala regular y fue dado de alta del hospital después de 2 días. La
sanación a distancia continuó y la condición del paciente mejoró
significativamente. Un día, su madre trajo una tarjeta donde el niño había
hecho una foto de Swami compuesto de semillas y escribió una nota de
agradecimiento al practicante. Este fue un momento especial, inesperado
y precioso para que el practicante recibiera una expresión genuina de
amor y gratitud de un niño.
Mientras que hace los remedios, el practicante canta siempre Sai Gayatri.
Mientras sostiene el remedio en su mano, entonces medita y visualiza un reloj de
arena en el que Swami está en la parte superior y está regando su energía
curativa en las píldoras abajo. Él siente que es enteramente Swami quien cura a los pacientes, por lo que
se esfuerza por ser Su humilde instrumento al rendirse a Él. Él cree que su práctica vibriónica ha
mejorado su personalidad general haciéndolo más humilde, cariñoso, compasivo, confiado, diligente,
disciplinado y devoto de Swami.
Él encuentra el seva Vibrionico como un sadhana espiritual eficaz; Elevando y recompensando,
induciendo contento y alegría cada vez que recuerda las caras sonrientes de los pacientes aliviados de
sus enfermedades y sufrimiento. Para él, estos incidentes son mucho más gratificantes y satisfactorios
que cualquier logro profesional o recompensa monetaria.
Casos para compartir :
 Varias apoplejías, pérdida auditiva y de memoria
 Ansiedad, miedo, ataques de pánico

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicante 01001…Uruguay de América del Sur ha amado a Dios con inmensa
devoción desde su infancia. Cuando era una niña de cinco años, tuvo una
hermosa visión de la Madre María. Sin embargo, ella comenzó activamente su
viaje espiritual a la edad de 21 y dos años más tarde, ella escuchó acerca de Sai
Baba a través de su profesor de yoga. Ella inmediatamente supo intuitivamente
que Él era su maestro divino, quien la ayudaría en el camino hacia la
autorrealización. Seis años más tarde, en diciembre de 2009, viajó a Prashanti.
En ese momento su vida se estaba desmoronando; Ella estaba pasando por una
separación con su pareja y también la disolución de un restaurante que ella
poseía con dos socios donde también trabajaba. Sintiéndose desesperadamente perdida, le pidió con
todo se corazón a Baba en Darshan para que la guiara.
Justo después de Darshan, una amigo uruguayo del grupo con el que viajaba le pidió que ayudara a una
dama argentina con la traducción de algún trabajo de sanación. Cuando entró en la habitación y vio al
doctor Jit y a la señora Hem Aggarwal haciendo su trabajo de seva con vibriónica, sintió profundamente
que algún día, esto era lo que quería hacer en su vida. Baba había respondido maravillosamente a su
oración de corazón. Pero debido a la escasez de tiempo, ella no pudo hacer el entrenamiento durante
ese viaje. Sin embargo, su amor por la vibriónica era tan fuerte que ella regresaba todos los días para
ayudar con las traducciones, sólo para ser parte del trabajo vibriónico y experimentar la alegría del seva.
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En diciembre de 2011 volvió a Prashanti Nilayam y aplicó una vez más para el programa de
entrenamiento vibro, pero fue rechazada ya que trabajaba profesionalmente como terapeuta de
acupresión. Aún deseosa de entrenarse en su querida vibriónica, tenía que esperar su tiempo. Mientras
tanto ella continuó trabajando con acupresión y conoció a un hombre maravilloso y ellos tuvieron un niño
adorable en 2013.
En noviembre de 2015 una anciana de Uruguay, que había estado tratando a esta practicante durante 5
años, recibió orientación a través de su péndulo para que su máquina vibro y libros, etc le fueran dados a
ella. ¡Ella entró en contacto con el Dr. Aggarwal inmediatamente! Él le envió la aplicación y ella tuvo que
decidir si continuar con la acupresión o seguir el llamado de su corazón, es decir, elegir vibriónica. Había
estado reflexionando sobre esto y una noche, Baba apareció en su sueño y con absoluta claridad le
mostró que el seva a través de vibriónica era el camino para ella. Ella entonces sabía sin una pizca de
duda que estaba destinada a renunciar a la acupresión. Una vez que la decisión fue tomada, ella recibió
la máquina SRHVP y otros materiales de la anciano practicante quien falleció al mes siguiente!
Nuestra practicante hizo la formación online para AVP y en junio de 2016, viajó a Londres para el taller
práctico y recibió la caja 108CC de remedios prontos. Desde entonces, ha estado trabajando con un
corazón lleno de gratitud al Señor por haberla escogido como su instrumento en esta obra. Ella es una
aprendiz entusiasta y trabaja muy duro destinando una gran cantidad de su tiempo haciendo trabajo
vibrionico, a pesar de ser una joven madre. En el corto período de seis meses, ya ha visto más de
setenta pacientes con problemas de salud variados que van desde artritis, enfermedades de la piel,
trastornos digestivos, problemas cardíacos y condiciones psiquiátricas.
En un impresionante caso de curación, un hombre de 78 años de edad tuvo un episodio agudo de cistitis,
donde tenía fiebre y micción frecuente. Empezó a tomar antibióticos inmediatamente pero no experimentó
ningún alivio de los síntomas incluso después de 10 días. Cuando la practicante le dio remedios
vibriónicos, todos sus síntomas se fueron en tan sólo 24 horas. Estaba de vuelta en su estado normal.
Una doctora de 31 años de edad había estado sintiendo cólicos continuos en su abdomen con
estreñimiento, cambiando a diarrea con frecuencia durante cinco meses. Todo comenzó con un problema
emocional en la familia. Como médico, pensó que el diagnóstico podría ser enfermedad celíaca, pero
decidió no tomar la medicina alopática. Después de 10 días de tomar remedio vibro, se sintió un 80%
mejor y en otras dos semanas tuvo recuperación completa.
Ella tiene muchos casos similares de curaciones maravillosas y tiene ya varios casos publicados a su
crédito. Muchos de sus pacientes agradecidos han sido bendecidos con una curación completa.
Casos para compartir:
 Hemorroides, incontinencia fecal, síndrome del colon irritable, reflujo gastroesofágico
 Rinitis alérgica, indigestión, ansiedad
 Ojos: picazón, ardor

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Practicantes11577 & 11578…India han estado practicando vibriónica desde
marzo de 2016, tanto en Puttaparthi como en sus alrededores. El
marido es un doctor en Química y su esposa tiene una Maestría en
Desarrollo Humano y Estudios de la Familia y también MSc en
Comunicación Técnica.
La mitad femenina de esta feliz pareja aprendió por primera vez sobre
vibriónica en 2015 a través de un amigo de la familia y al instante un
gran interés se encendió. Ella es un amante guru de BalVikas ; con los
niños en Puttaparthi y pueblos de los alrededores a menudo comparten
sus problemas de salud durante sus clases. Ella sentía que la
vibriónica podría ser una herramienta Divina para ayudar a los
estudiantes con sus problemas de salud, por lo que desarrolló una fuerte determinación para aprender y
practicar este sistema. Aunque el marido había oído hablar de esto unos 9 años antes, se convirtió en
verdaderamente inquisitivo sólo cuando su esposa comenzó a estudiar para el curso. Estaba emocionado
al saber que los remedios vibriónicos no sólo eran muy eficaces en el tratamiento de varias dolencias,
sino que también eran inofensivos sin efectos secundarios ya que estaban libres de productos químicos.
Ambos emprendieron el curso electrónico y asistieron a un taller de capacitación práctica de 4 días para
convertirse en profesionales asociados. Apenas cinco meses después, después de cumplir todos los
requisitos, se les promovió a profesionales vibriónicos completos en agosto de 2016.
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Con las bendiciones de Bhagavan, desde abril de 2016, han estado llevando a cabo campamentos
regulares de salud vibriónica dos veces por semana en el cercano pueblo de Yenumulapally. Hasta la
fecha, han ayudado a más de 500 pacientes en su mayoría con diversas dolencias agudas como
resfriado, tos, fiebre, dolores de cabeza, derrame cerebral y diarrea, con resultados impresionantes.
También han tratado varias dolencias crónicas tales como migrañas, dolor de espalda, infección de riñón,
asma, infecciones del ojo y del oído, dolores de rodilla, períodos irregulares, alergias de piel, desórdenes
alimenticios e incontinencia.
En la fase inicial de su práctica, aprovecharon de la orientación ofrecida por sus mentores y otros
profesionales de alto nivel. Esto les ayudó a entender más sobre las diversas dolencias y opciones
adecuadas para los remedios. Pronto se dieron cuenta de que la confianza de los pacientes en ellos
aumentó significativamente cuando indagaron sobre la causa raíz de su enfermedad, especialmente en el
caso de tensión emocional derivada de circunstancias actuales y pasadas.
La pareja ha experimentado la eficacia de los remedios vibriónicos en sus propias condiciones de salud,
aliviandolos y liberandolos de cualquier dependencia con medicamentos alopáticos. Sobre esto se
sienten muy felices. El marido finalmente eliminó su alergia crónica de tres años y medio a las nueces.
Para su asombro absoluto, después de 2 meses de tomar remedios vibro él estaba libre de la alergia y
podría felizmente consumir todas las nueces que le apetecía. Antes de esto, había sido tratado con
medicamentos ayurvédicos durante unos 6 meses, así como remedios homeopáticos durante
aproximadamente un año, ambos resultando en muy poca mejora en su condición. La mujer también
confía sólo en vibriónica para sus dolencias agudas.
Ambos se sienten muy bendecidos por estar practicando este sistema que les proporciona un sentido de
alegría y bienestar. Sobre todo, aprecian y valoran la satisfacción personal que experimentan al ver a sus
pacientes mejorar y recuperar la salud. Esperan convertirse en practicantes de Vibrioníca Senior con el
fin de ser de mayor servicio, no sólo en términos de ayudar a sus pacientes, sino también en fomentar la
misión divina de la bendita Vibriónica Sai.
En la actualidad, ambos también están participando en el trabajo vibro administrativo. La esposa está
trabajando con el equipo que ayuda en el formato de boletines de noticias. El esposo participa en el
trabajo de base involucrado en la movilización, y la coordinación de los practicantes para iniciar Sai
vibriónica en los hospitales Sathya Sai en Puttaparthi y Whitefield.
El dulce y positivo viaje vibriónico en curso de este joven y enérgico par de practicantes sirve como otro
ejemplo inspirador para otros jóvenes practicantes.
Casos para compartir:
 Excesivo calor corporal
 Lesión en el pecho

***************************************************************************************************

 El Rincón de las respuestas 
1. Pregunta: Encontré que si pongo 5 globulos en 200 ml de agua a TDS o menor dosis, el agua se
vuelve rancia antes de terminar el remedio de ser tomado. ¿Hay alguna alternativa a esto?
Respuesta: Dependiendo del clima y de las condiciones ambientales el agua puede malograrse después
de 3-7 dias. Por esta razón la nueva directiva es disolver 3 globulos en 100 ml de agua y guardar el
envase tapado. El agua purificada dura un poco mas de tiempo. Incidentalmente, después de tener el
remedio bajo la lengua por un minuto, es mas adecuado moverlo alrededor de la boca antes de tragarlo..

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pregunta: Si sacudimos el remedio diluido en agua 2-3 veces cada vez antes de usarlo, lo hará mas
efectivo?
Respuesta: Si, sacudiendo el remedio 2-3 veces es como "despertar el poder que podría haber estado
dormido" . Sacudirlo suavemente, de lo contrario cambiaría la potencia del mismo!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Pregunta: Para preparar gotas nasales u oculares (agregando 3 glóbulos o una gota del combo a 100
ml de agua) puedo usar agua del grifo? estuve usando solo agua destilada que duraba 4 semanas y lo
encontré muy efectivo, especialmente en el caso de cataratas?
Respuesta: Si le iba bien usando agua destilada continúa haciendolo. Es aceptable usar agua pura
embotellada pero dura solo 1 o 2 semanas. No use agua del grifo aunque sea bebible en muchos
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lugares, el agua es reciclada con químicos que pueden alterar la acción de los remedios vibriónicos.
También pueden causar irritación de los ojos, y no la destilada o purificada. Si tiene que usar agua del
grifo hiervala durante 20 min y luego deje enfriar antes de hacer gotas de ojos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Pregunta: Una vez que el paciente mejora un 100% se puede reducir la dosis directamente de TDS a
OW?
Respuesta: No deberíamos reducir directamente de TDS a OW. Para asegurar que los sintomas no
vuelvan es mejor reducir la dosis lentamente, yendo de OD a 3TW, a 2TW y finalmente a OW. Este
procedimiento de reducción debe ser respetado en todos los casos crónicos. Sin embargo en los casos
agudos, dependiendo de la situación podemos reducir de TDS a OW por unos dias antes de suspender el
remedio.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Pregunta: Estuvimos tratando algunos casos de dolor de espalda y mialgias. Los pacientes estan muy
contentos con el tratamiento. Después que el dolor desaparece, no quieren bajar la dosis a OW e insisten
en continuar con OD. Es aceptable?
Respuesta: Con pacientes añosos, se puede continuar con OD, pero con pacientes jóvenes, sugiero
bajar la dosis lentamente hasta OW para que sea usado como profilaxis.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Pregunta: Si durante la agravación de los síntomas debido al 1er tipo de extracción, el paciente
decide tomar medicinas alopáticas para aliviar junto con los vibriónicos, puede ser contraproducente para
el tratamiento?
Respuesta: No, las medicinas alopáticas son completamente compatibles con las vibracionales. Estos
últimos continúan trabajando a nivel sutil mientras que los remedios alopáticos brindan alivio a nivel
físico.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Pregunta: En el caso de enfermedades agudas, si los síntomas empeoran después de comenzar con
los vibro, se indica suspender?
Respuesta: Generalmente, no esperamos suspender en casos agudos. Una vez que la enfermedad
aguda ataca el cuerpo, se espera que empeoren los síntomas, aunque sean tratados adecuadamente.
Aún si el vibro apropiado es administrado toma cierto tiempo para actuar, en el interín los síntomas
pueden empeorar. Obviamente en estos casos no esta indicado suspender.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Pregunta: Se puede dar otro combo cuando el paciente esta tomando el remedio miasmático?
Respuesta: No se deberían administrar remedios vibrios por 3 dias antes y 3 dias despúes de tomar
un remedio miasmático en problemas crónicos. En el interín, otro combo puede ser administrado. En el
tratamiento de problemas agudos no se deben dar remedios miasmáticos.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pregunta: Entiendo que se supone recargar mi caja de 108CC cada 2 años, de la caja maestra que
está en Prashanti Nilayam (PN). Si mi caja debe ser recargada y no puedo viajar, esta bien para mi hacer
los 108 combos usando el Sai Ram Healer Vibration Potentiser?
Respuesta: Es posible para los practicantes que tienen el SRHVP hacer los 108 combos ellos mismos.
Sin embargo hay una dimensión extra en cada uno de los combos, y es la energía de sanación de
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Esta fue dada cuando los combos fueron hechos originalmente con la
guía y la bención de Bhagawan. Desde entonces los combos en la caja maestra en PN son regularmente
puestos al dia y re-energizados en el Campo de Fuerza de la energía de Baba que es tan poderosa como
siempre lo fue. La prueba reside en las incontables curas y sanaciones, mas allá de toda expectativa,
recibida de los practicantes en estos años.Los practicantes que no pueden viajar a PN pueden contactar
al coordinador local para poner al dia y recargar sus cajas.

***************************************************************************************************

11


Divinas Palabras del Maestro Sanador 
“Los malos pensamientos y sentimientos provienen de la mente. Al mismo tiempo hay buenos
pensamientos y sentimientos. Es solo cuando los malos pensamientos y sentimientos son
alejados que el hombre puede tener buena salud. Muchas enfermedades tienen su origen en los
pensamientos que llenan la mente. Los malos pensamientos causan indigestión, afectan el
corazón, trae variaciones en la presión arterial; las preocupaciones son causa de muchas
enfermedades mentales. La diabetes y las enfermedades pulmonares son rastreables a causas
mentales."
…Sathya Sai Baba, “The power of the Lord's name” Discurso, 25 de Noviembre 1998

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Desaforunadamente hoy en día, hablan de servivio social de diferentes maneras en nuestro país.
Esta clase de servivio a menudo tiene el nombre de "trabajo pretencioso" y no "trabajo social".
Hay muchos dirigentes que quieren hacer trabajo social. Toman una escoba y barren las calles,
llaman a un fotógrafo y se toman una fotografía sosteniendo la escoba, y se aseguran que esta
aparezca en los periódicos.Nunca debería uno caer en esa clase de publicidad. Nunca deberíamos
desarrollar esa clase de ego. Todo el servicio debería venir de su corazón".
…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord Summer Showers in Brindavan 1973

http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

***************************************************************************************************

Anuncios 
Próximos Talleres
 India Puttaparthi: Taller de AVP 17-21 March 2017, contactar Lalitha en elay54@yahoo.com o por
teléfono 8500-676 092
 Polonia Wroclaw: Seminario de Repaso Nacional 25-26 March 2017, contactar Dariusz
en wibronika@op.pl
 Francia Dordogne: Seminario de Repaso & Taller de AVP 3-4 Junio 2017, contactar Danielle
en trainer1@fr.vibrionics.org
 India Puttaparthi: Taller de AVP 10-14 July 2017, contactar Hem en 99sairam@vibrionics.org

***************************************************************************************************

 Agregados


1. Consejos de salud
Agua y salud Parte -1 – Milagros del agua!
Entender el agua es entender mucho acerca del cosmos, la maravilla de la naturaleza y la vida misma1.
Primero, necesitamos entender acerca del agua como puede transformar nuestras vidas! El agua, un
elemento común pero el mas asombroso, ha sido glorificado como sagrado por los Vedas asi como
extensamente estudiado con reverencia por los científicos. El agua forma parte de nuestra experiencia
diaria; la vemos, usamos y bebemos cada día. Todos los aspectos de nuestra vida requieren del agua, y
generalmente limpia. Podríamos existir sin ella?
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1. El planeta Tierra es predominantemente de agua
El agua esta presente sobre el planeta tierra como uno de los cinco elemntos básicos (panchabhutas), los
otros son Tierra, Fuego, Aire y Espacio (Eter). El agua ocupa el 72% de nuestro planeta. Similarmente en
el cuerpo humano, esta compuesto de los mismos 5 elementos, y de un 72% de agua2. Plantas y
animales contienen mas de 60% de agua3. Es el mayor constituyente de casi todas las formas de vida.
2. Decretos Divinos
“El agua que bebemos es dadora de vida.Proviene de la cabeza de SHIVA. Ella es sagrada" –
Baba4. Apah Suktam de 9 versos en el Rig veda (10.9) glorifica y suplica al agua como fuente de vida y
energía; ella es una medicina para ser tratada con reverencia, siempre con una plegaria para proteger y
nutrir5. “Una gran parte del agua que bebemos se expele como orina. Una pequeña parte del agua
consumida se vuelve prana (fuerza vital). Entonces la naturaleza de la comida y del agua que tomamos
decide nuestro carácter. Solo controlando la calidad de nuestro alimento y agua podemos alcanzar la
divinidad"…Sathya Sai Baba, quoted from Vision of Sai vol-2 by Rita Bruce, p234
3. El agua tiene propiedades únicas
La ciencia nos dice que el agua es simplemente dos atomos de hidrógeno ligados a uno de oxígeno
(H2O) y por lo tanto tiene propiedades electro-químicas únicas. Naturalmente existe en tres estados:
sólido, líquido y gaseoso. Sin ella no habría vida en nuestro planeta. El agua es vital, es el solvente en el
cual muchos de los solutos del cuerpo se disuelven como una parte esencial de los procesos metabólicos
dentro del organismo 3.
4. El agua puede responder y reaccionar1,6-8
El agua tiene la capacidad de copiar y memorizar información y puede ser energizada y como tal tiene
propiedades curativas. Responde y reacciona a pensamientos, palabras, música, y de acuerdo a estos
cambia su estructura física. El agua polucionada puede ser purificada por medio de plegarias y
visualizaciones positivas y viceversa. Esto fue demostrado por medio de los experimentos con los
cristales del agua llevados a cabo en 1990 por Masaru Emoto, un japonés autor,investigador, fotógrafo y
empresario japonés, que expuso agua a diferentes palabras (habladas y escritas), dibujos, videos,
música, plegarias, y rápidamente la congelo y examinó las propiedades estéticas de los cristales
resultantes fotografiandola bajo microscopio. Encontró que el agua del grifo y estancada o polucionada
formaba cristales asiméticos y desagradables, mientras que el agua de lluvia, el agua limpia de fuentes y
rios, glaciares y de lugares sagrados del mundo formaba hermosos cristales. Encontró que el agua
expuesta a vibraciones positivas por el sonido, pensamientos, palabras, etc. resulto en cristales
simétricos y "bellos" mientras que el agua expuesta a la negatividad presentaba cristales deformados.
El Profesor Emoto dice que las palabras positivas espiritualizan el agua, revelando la vida en su mas
armoniosa completitud. La formación de cristales en respuesta a las palabras Amor y Gratitud es
simplemente grandiosa. Si los pensamientos pueden lograr esto en el agua, imaginen lo que nuestros
pensamientos pueden hacer en nosotros! El mundo científico esta dividido en la ciencia y sus
experimentos, mas que en las experiencias que tienen una prueba concreta de las milagrosas
propiedades del agua y su asombrosa memoria9-11.

5. El agua, una computadora líquida con memoria fotográfica!
El documental La memoria del agua10 realizado en 2014 por un Nobel laureado demonstro la asombrosa
memoria fotográfica del agua, mostrando como grupos de agua actuaban como la memoria de una
computadora capaz de grabar y guardar información. Parece que la estructura molecular del agua es mas
importante que su composición química. Recuerda la polución, el abuso de sustancias químicas, nuestras
emociones, y hasta nuestras preferencias y aversiones. Los crímenos ocurren cuando la persona a
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menudo maldice. En la manera como tratamos al agua podemos alterar su estado. El agua de la pila
bautismal de las iglesias testeada en un laboratorio después de un servicio religioso, tiene una estructura
estable y poderosa. El agua puede recibir y transmitir señales. Podemos imprimir en el agua energías
sutiles aun desde una distancia de 10.000 km.
La memoria del agua ha sido usada en homeopatía para hacer los remedios mas potentes por sucesivas
diluciones y sucusiones de una sustancia al nivel que ya no quedan trazos de esa sustancia en el
remedio. Solo la memoria de la sustancia puede ser retenida en el remedio sin causar efectos
secundarios dañinos.
6. Memoria de los suelos11 - Un estudio nuevo y único
La NASA (National Aeronautics and Space Administration) en USA junto muestras del espacio, aire, tierra
y mar para aumentar la comprensión de nuestro planeta para mejorar la vida y salvaguardar nuestro
futuro. Cientificos del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Cambridge y de laboratorios de la
NASA han estado trabajando para estimar la memoria de la mezcla de suelos en una superficie de 2
pulgadas (5 cm) del suelo de la tierra desde 2015. La memoria de este suelo rastreada por el estudio
puede ayudar a moderar el clima de la tierra, pronosticar el tiempo y monitorear el crecimiento de los
cultivos de la agriculturo.
7. Revereciar el agua
La llave de la salud consiste en tratar el agua con reverencia. Por las emociones negativas y los
pensamientos polucionamos el agua de nuestro cuerpo. La indiferencia puede ser aún mas dañina, como
muestran los cristales incompletos formados por el agua ignorada1. Con nuestros pensamientos y
emociones podemos cambiar la estructura molecular del agua sin cambiar su composición química. Aún
la manera en que miramos un vaso de agua, lo sostenemos y bebemos de el o lo ofrecemos a alguien
puede causar un impacto sobre el agua y volver sobre nosotros u otras personas12. Nuestras vidas
pueden ser mas saludables, pacificas, y bendecidas tratando al agua con respeto, paz y cuidado tierno,
estar llenos de reverencia hacia el agua se vuelve una forma de "Ama a todos, sirve a todos", ofreciendo
nuestro amorosa gratitud a la humanidad y a nuestro planeta.
8. Conectar con el agua para derramar Amor y Gratitud
De alguna manera somos tanques móviles de agua viviendo en un
cuerpo. La calidad del agua dentro nuestro está directamente
relacionada con la clase de seres humanos que somos13! Esto indica
posiblemente que asi como somos en el mental/emocional y nos
"agarramos" a los seis enemigos: deseo, ira, orgullo, avaricia, apego,
celos, el agua dentro de nuestro cuerpo, cerebro y corazón no podría
estar pura. Podemos purificar y cargar el agua dentro y alrededor
nuestro conectándonos con ella con positividad y Amor y Gratitud. de
esta manera, el agua en todas sus formas puede ser un medio para
nosotros para repartir paz, amor y alegría a través del Universo, y
esto volverá a nosotros por reflexión, reacción y bendiciones.
.9. Vibrionicos y el agua
La naturaleza inherente del
agua provee una evidencia en
como los remedios vibriónicos
cuando son tomados o
administrados en agua trabajan
mas efectiva y rapidamente.
Mas aún necesitamos focalizar
la mente positivamente, no
solamente mientras los
hacemos, damos o tomamos,
sino también mientras bebemos
el agua para liberar el cuerpo
de toxinas mas facilmente.
Referencias y Links
1. The Hidden Messages in Water by Masaru Emoto, Atria Books Edition,
2005 http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
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2.
3.
4.
5.

Water has Unique Properties: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
Sathya Sai Speaks, Vol.27, 23rd November 1994
Rig Veda on water: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
Water can Respond and React: Emoto’ s experiments with water
crystals: https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=emoto+water https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
6. What the Bleep do we know –Feature film on thoughts and also water
crystals: https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#
7. Water’s memories :Scientific Proof https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M
8. Water Memory – a 2014 Film on Water Experiments by Professor Nobel Prize laureate
Luc Montagnier ,Virologist, applying technology of Scientist, Dr Jacques Benveniste who first raised
notion of water memory in1980s) https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
9. NASA study on Soil Moisture Memory http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
10. Sadhguru at Chennai IIT on Water has Memory: https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
11. We are a bottle of Memory: https://www.ishafoundation.org/news/columns/MysticMantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
Agua y salud Parte 2 – Deshidratación
1. Que es deshidratación1-3
De manera simple, deshidratación es una considerable reducción de la cantidad de agua en el cuerpo,
que interfiere con su funcionamiento normal. Le puede pasar a cualquiera. El agua ocupa al menos dos
tercios del cuerpo, y es nutriente, vital y esencial para la salud. Juega un rol mayor facilitando el
funcionamiento normal, llevando los nutrientes a las células, regulando la temperatura corporal, ayudando
a la digestión, lubricando articulaciones y ojos, manteniendo la piel saludable eliminando las toxinas y
también actúa como un regulador de shocks.
Nuestro cuerpo pierde agua y algunas sales en el curso natural de los procesos fisiológicos, como
respirar, excretar, las actividades diarias y las condiciones del clima. El cuerpo también tiene un sistema
sofisticado de manejo del agua y se regula a sí mismo mandando agua a las células necesitadas. Pero el
cuerpo humano no tiene un sistema de guardado del agua así como lo tiene para la grasa. La
deshidratación ocurre cuando el límite es traspasado y el equilibrio del agua es alterado, resultando la
cantidad de la misma inadecuada para las células y para las funciones de los órganos.
La sed, un mecanismo interno invalorable, es la señal para recuperarla cuando se pierde 1 o 2% de su
contenido normal.
2. Como se llega a un estado de deshidratación3
La deshidratación no siempre sucede repentinamente o debido a enfermedad. Sucede si nuestra ingesta
es habitualmente inadecuada. Si uno falla en percibir la sed o no la registra por indiferencia, la
deshidratación ocurre. Su gradual ocurrencia durante un periódo de tiempo puede resultar en varias
enfermedades crónicas.
Puede haber otros factores o condiciones médicas.La deshidratación sucede cuando bebemos menos
que la cantidad de agua que perdemos, no solo por el curso natural sino tambíen por exceso de trabajo o
ejercicio, estrés, calor, o diarrea o vómitos o alta fiebre, orinar frecuentemente, heridas, etc. Tomar
regularmente gaseosa, o bebidas como café o té, o comidas secas drenan el agua del cuerpo y causan
deshidratación. Algunos de estos factores o su combinación pueden consucir el cuerpo silenciosamente a
niveles de deshidratación que pueden terminar en enfermedades repentinamente.
Ningún otro fluido puede reemplazar el rol importantedel agua en mantener el cuerpo hidratado, ni aún la
leche ni los jugos!
3. Sintomas de deshidratacion para prestar atención1-4
Imperiosos deseos de beber, boca seca, lengua hinchada,disminusción del estado de aleta, debilidad,
mareos, palpitaciones, confusión, lentitud, debilidad, orina muy concentrada o poco concentrada,dolores
de cabeza, dolores abdominales, baja presopn arterial, escalofríos o pile seca, orina amarillo oscuro o
roja (el color normal de la orina debe ser amarillo pálido o sin color). nos debemos observar a nosotros
mismos para estar atentos a las condiciones de nuestro cuerpo y las necesidades de hidratación.
Aumentar el consumo de agua revierte la deshidratación, pero en casos severos o complicados
deberíamos buscar cuidados médicos inmediatamente, sin demora!
Puede ser peligroso silenciar el cuerpo, con medicación o productos químicos, ante las diferentes señales
de carencias del sistema de agua. En el largho plazo esto actúa en detrimento de las células del cuerpo.
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4. Cuidados especiales para infantes y ancianos.1-2
La percepción de la sed disminuye con la edad. Sin prestarle atención y no beber lo adecuado los
infantes, niños, ancianos,atletas y aquellos con enfermedades cronicas están mas propensos a la
deshidratación. Los padres y cuidadores deben prestar atención a estos aspectos con esta población
suceptible a las carencias de agua.
5. La prevención es lo mejor: hidratarse adecuadamente!1-2
Es importante estar alerta a las nexcesidades del cuerpo, como estar adecuadamente hidratados y
cuando beber agua para permanecer libres de enfermedades!. esto es variable para los distontos
individuos de acuerdo a la edad, género, condiciones del clima, lugar, etc. Aquellos que tienen problemas
de salud y*o medicación o tratamiento deberían ejercitarse con precaución y consultar con su médico.
6. Sugerencias de consumo de agua de un renovado Dr de Irán, que trata a sus pacientes con
agua en lugar de drogas, y que recomendamos como una guía básica.3










El cuerpo usa cerca de 1.5 a 2 litros (6-8 vasos) de agua por día para cumplir con sus funciones
esenciales. Beber 1 a 2 vasos espaciadamente a través del día es lo ideal. Es mejor beber agua
antes de empezar a sentirse deshidratado.
Debería tomarse agua lo primero en la mañana para corregir la deshidratación que se produce
durante el sueño. Se puede empezar el régimen de agua con un vaso y llegar a 3 vasos a la mañana
en el curso de un mes. En las primeras horas el agua es el laxante mas efectivo para eliminar toxinas
y mantener el cuerpo limpio por dentro. Tener precaución de no beber te o cafe al menos por una
hora.
El consumo de agua es importante antes de ejercitarse para prevenir la pérdida por transpiración.
Beber agua antes de ducharse es importante para aquellos que se sienten mareados después de una
ducha.
Debería beberse agua una media hora antes de cada comida para preparar el tracto digestivo,
especialmente para aquellos que sufren de de alguna clase de transtornos digestivos o discomfort.
Debería tomarse agua dos horas y media después de las comidas cuando se ha completado el
proceso de digestión en el estómago.esto corregirá la deshidratación causada por la digestión de la
comida.
El agua debe ser tomada cada vez que se siente sed, aún durante las comidas, si bien debe limitarse
su cantidad solo para apagar la sed.
Se debería tomar un vaso de agua a la noche antes de ir a la cama para evitar el riesgo de un ataque
cardíaco.

7. Los alimentos con un contenido de agua del 70 al 80% son importantes para la hidratación5
Hay un punto de vista en el cual se debería evitar beber agua de a sorbos a lo largo del día porque esto
causaría desequilibrios en el sistema debido a una excesiva absorción. Cada vez que se siente sed se
debería beber suficiente cantidad para calmarla mas un 10 a 15%.
Uno puede poner el cuerpo a punto bebiendo adecuada cantidad de agua cada día, y consumiendo
alimentos con alto contenido acuoso como vegetales y frutas frescas, especialmente en tiempo caluroso.
El agua contenida en los alimentos que ingerimos debería tener un 70 a 80% de agua, lo que estaría en
concordancia con el contenido de agua del cuerpo.
8. Remedios Vibriónicos para prevenir y curar la deshidratación
El mas apropiado vibriónico para mantener un equilibrio de agua en el cuerpo es NM34 Water Balance.
Cuando usamos la caja de 108CC, dependiendo de las condiciones y el organo afectado, se puede elegir
uno o mas de los siguientes combos: CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6 Diarrhoea,
CC5.3 Meniere’s disease, CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney & Bladder
tonic, CC18.1 Brain disabilities, CC19.6 Cough chronic, and CC21.1 Skin tonic.
Si usamos la máquina SRHVP, elegir: NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General Fever,
NM34 Water Balance, NM63 Back-up and NM75 Debility, dependiendo de los síntomas.
Se debería buscar ayuda médica sin demora en situaciones agudas y cuando la vida esta amenazada.
Referencias y Links
1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=What+is+dehydration
2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
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3. “You’re Not Sick ,You’re Thirsty” by Dr F. Batmanghelidj MD, based on his pioneering research into
the role of water in the body and how it can relieve a stunning range of medical conditions by his
experience of curing patients (Warner Books 2003 edn).
4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coralclub/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
El contenido esta basado en e inspirado por datos de varios sitios y libros de referencia y no tiene
como propósito sugerir o sustituir o reemplazar la atención y el cuidado médico.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. La clímica de Vibrónica Sai abierta en SSSIHMS, Whitefield, Bangalore
La Vibrionica se está moviendo rápidamente hacia ser la
medicina del futuro, como declaró Sai Baba en una
entrevista privada. En diciembre del año pasdo, el Dr
Aggarwal recibió una llamada del Superintendente Médico
del Hospital General de Sri Sathia Sai Baba (SSSGH) en
Bangalore preguntando si podía presentar una ponencia
sobre vibriónica en una sesión de información sobre
medicinas alternativas integradas en el Sri Sathya Sai
Institute of Higher Medical Sciences, SSSIHMS, Whitefield.
Antes de comenzar este evento en la noche de Año Nuevo
del 31 de deciembre de 2016 en Dhanvantri hall, la agenda
del programa fue puesto ante los Divinos Pies de Loto en
la habitación de Swami y casi inmediatamente, ambas
hojas de papel fueron cubiertas por pilas de vibhuti,
verdaderamente una gran bendición para el nuevo
concepto de comenzar las terapias integrativas en el Hospital de Súper Especialidades!
Ambos, el de SSSIHMS y el Superintendente de SSSGH, hablaron largamente sobre el significado de las
terapias alternativas y la necesidad de
incorporarlas como parte integral del cuidado de
la salud de la misión de Swami. Ademas de la
Vibriónica Sai , fueron presentadas 3 terapias
holísticas curativas
maestras - Tachyon, Access Bars y Acupresión.
Se decidió largarlas en una clínica Wellness en
SSSIHMS tan pronto como fuera posible. El 19 de
enero de 2017, aniversario de la inauguración del
SSSIHMS, fue pressentado un folleto para la
clínica Wellness por el secretario del Trust Central
en una gran función presidida por el Ministro de salud de Karnataka y estuvieron presentes miembros de
Trust central y otros dignatarios.
El 23 de febrero de 2017 fué un día memorable en la historia de los Vibriónicos de Sai porque una clínica
vibro oficialmente se volvió parte del Centro Wellness abierto ese día en el SSSIHMS, Whitefield. En el
auspicioso día de la noche de Mahashivratri, la Clinica fue inaugurada por el Director del hospital en una
gran función en el ala OPD . Tan grande fue el interés en la vibriónica que cinco pacientes fueron
tratados esa misma mañana, aun cuando el comienzo de la Clinica sería 3 días mas tarde.
Verdaderamente por la Gracia y las Bendiciones de Swami!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Taller de repaso VP y seminario de Concientización, Nagpur
En nuestro esfuerfo por re-entrenar a los practicantes ya
existentes y ponerlos al día con los actuales y rigurosos
estándares de entrenamiento, un Workshop de repaso y
un seminario de Concientización se llevó a cabo en
Nagpur en el estado de Maharashtra. Llevó meses de
trabajo duro por VT10375 junto al coordinador de Nagpur
SVP10228 para organizarlo. Aquellos que nunca
asistieron al curso correspondiente, optaron desde y
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entusiasticamente por la modalidad online. Se hicieron arreglos para que los practicantes no hábiles con
la computadora pudieran participar. Esta sesión de dos dias fué exitosamente conducida por VT10375
y SVP10001 con 20 entusiastas practicantes que participaron (14 AVPs & 15VPs). Además, 8 candidatos
aspirando a ser sevas de Vibrionica Sai estuvieron presentes el 18-19 Febrero de 2017.
El curso incluyó una introducción a los participantes, la importancia de mantener una historia clínica del
paciente, historia de casos, últimos desarrollos en vibrionica y consejos para practicar con los vibriónicos
efectiva y eficientemente. Los participantes participaron activamente en la sesión con las 21 Categorias
de la caja de 108CC incorporando anatomía básica para un mirada más practica.
El curso termino con todos los practicantes tomando la prueba y pasandola exitosamente, despúes de lo
cual todos renovaron su "Compromiso con Dios". Estaban muy contentos de ser dirigidos por el Dr
Aggarwal en la sesión de Despedida que se desarrolló en una extensa interacción en una conversación
telefónica con preguntas y respuestas y acaración de dudas. La sesión concluyó con un mensaje
importante "Deberían siempre recordarse a sí mismos que EL es el Sanador y ustedes son SUS
instrumentos elegidos"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Espacio de Sadhana para practicantes, Kerala
Los practicantes de Kerala organizaron el primer lugar de Sadhana conducido en el día de Año Nuevo de
2017 por el Dr Anandamohan, coordinador del estado del ala médica de SSSSO y cuidador del Shormnur
Sai Hospital cuyo dueño es el trust de Kerala. El dirigió el grupo de vibro que consiste en 32 practicantes
y remarcó la importancia de la espiritualidad y el sadhana personal en sus practicas curativas.
Distinguió entre sanación (referida a una persona) y curación (referida a una enfermedad), remarcando
que la dimensión espiritual debe estar presente para que la completa sanación se produzca.
Esto implica que cada practicante es responsable de su propio dearrollo espiritual. El sistema vibriónico
ha sido iniciado y bendecido por Sathya Sai Baba, asugurándose de su pureza y beneficio. Cada
practicante, por lo tanto, debe esforzarse por ser un instrumento puro y amoroso en SUS manos.y esto
aumenta la efectividad de los remedios. Debemos hacer lo mejor para espiritualizar nuestra vida dia a
dia, que nos beneficiará no solo a nosotros sino , así como a aquellos que vienen por ayuda. Hablo en
detalle sobre los siguientes aspectos:
1. La relación cuerpo-mente y sus efectos sobre la salud: Espiritualmente estamos conectados con la
totalidad del Universo y el Onmipresente Divino Sanador dentro de cada uno de nosotros, el Maestro
Sanador que es la base y la piedra fundamental de la salud y de su cuidado. Armonizando y
integrando, cuerpo, mente y espíritu a través de los consejos, nos ayuda a conectarnos con el
Sanador Divino.
2. El cuidado espiritual como una terapia complementaria integral: debe ser proveído a todos los
pacientes como un cuidado terciario. Basado en integrar los cinco valores humanos a la vida diaria, el
programa promueve la calma de la mente y la relajación del cuerpo para aumentar la introspección.
esto conduce a un cambio de percepción y consecuentemente a un mayor nivel y expansión de la
conciencia y la sensibilidad.
3. La espiritualidad en los cuidados paliativos: La contención espiritual reduce la carga de la enfermedad
para cualquiera, especialmente durante los estadios críticos y los terminales de la enfermedad. Un
entendimiento espiritual basado en la gúia de Bhagawan Baba y Sus enseñanzas de los valores
universales se requiere, y debería ser esto entendido por cada practicante de la salud, sin importar su
área de trabajo (alopatía, ayurveda, homeopatía o cualquier otra terapia).
4. El cuidado espiritual como parte de la medicina preventiva: Una mente sana es la mejor prevención, y
el conocimiento espiritual es la base de tal mente. El poder mental basado en la espiritualidad
promueve y mejora el sistema inmunitario que naturalmente la salud en general y la efectividad de los
cuidados preventivos de la misma.
El jefe (también grado de coordinador vibro 02090) en
sus consejos en la apertura citó las palabras de Swami
en Sadhana y puntualizó que nuestra mente e intelecto
debería estar lleno siempre con pensamientos puros y
amor desinteresado. Esto prepara al practicante para
hacer su trabajo de sanación mas efectivo. En su breve
consulta por skype el Dr Aggarwal brindó un resúmen
de los nuevos desarrollos en vibriónica y aplaudió la
nueva iniciativa. Confiando en mejorar los resultados, el
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puntualizó la importancia en este nuevo énfasis en la naturaleza espiritual de toda sanación. Finalmente,
los participantes expresaron su cálida apreciación de lo que habían aprendido, y expresaron su
esperanza que los lugares de Sadhana se junten frecuentemente en el futuro.
cia en el cuidado médico posible - gratis


Om Sai Ram

Vibriónica Sai…hacia la excelencia en cuidados médicos asequibles – gratis para los pacientes
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